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11. Autoridades y personal B. Oposiciones y concursos
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del Ayuntamiento de Santurce (Vizcaya), por la que
se hace público la adjudicación de varios puestos de
trabajo de concurso especificos de méritos. A.11
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de Técnico Ambiental. A.15

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun·
tamlento de Albacete, referente a las listas de excluidos
y a la fecha de las pruebas para proveer una plaza
de Delineante. B.2

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Albacete, referente a las listas de excluidos
y a la fecha de las pruebas para proveer una plaza
de Ingeniero técnico de Obras Públicas. B.2

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Albacete, referente a las listas de excluidos
y a la fecha de las pruebas para proveer una plaza
de Técnico de Administración General. B.3

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
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tamiento de'Albacete, referente a las listas de excluidos
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Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de San Bartolomé de Lanzarote (Las Palmas),
referente a la convocatoria para"proveer dos plazas
de Guardia de la Policla local. B.4

• Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de San Bartolomé de Lanzarote (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General. B.4

Resolución de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento. de Ametlla del Vallés (Barcelona), referente
a la adjudicación de varias plazas de per5onallaboral.

B.5

Resolución de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. B.5
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Resolución de 2 de diciembre de 1997. del Ayunta
miento de La Rinconada (SevUla). referente al nuevo
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria
para proveer varias plazas. B.5

Resolución de 2 de diciembre de 1997. del Ayunta
miento de Morata de Tajuña (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de la Policía
Local. B.5

Resolución de 2 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedés (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 2 de diciembre de 1997. del Ayun
tamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia). referente
a la adjudicación de un Encargado de Obras. B.6

Resolución de 3 de dicietnbre de 1997, del Ayun
tamiento de Grado (Asturias). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ayudante de Biblioteca.
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Resolución de 3 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Ruecas (Badajoz), referente a la convocatoria
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Doc:enta UnI"...dlario8.-Resolución de 9
de diciembre de 1997, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. por la que se publican las Comisiones
de los concursos de la convocatoria número C3.a¡97.
de Cuerpos Docentes Universitarios. B.7

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Premio .TIrSO de Molinaa.-Resolución de 5 de noviembre
de 1997, de la Agencia Española de Cooperación lnternaciG
nal. por la que se concede el Premio Teatral .Tirso de Molina
en su XXVII edición. B.9

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios FJérdto.-Orden de 10 de octubre de 1997 por la
que se convocan los Premíos E;iército 1998. B.9

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ciudad de Ceuta. Convemo.-Resolución de 26 de noviembre
de 1997. de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se dispone la publicación del Con
venio de colaboración suscrito por el Ministerio del Interior
y la Consejería de Sanidad y Bienestar ¡¡ocial de la Ciudad
de Ceuta. B.U
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ComuDidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 26 de noviembre de 1997. de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. por la que se dispone
la publicación del Convenio de colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Consumo
de la Comunidad Autónoma de Canarias. B.12 37552
ComuDidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-R<>-
solución de 26 de noviembre de 1997, de la Delegación del
""bierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se
dispone la publicación del Convenio de'colaboración suscrito
por el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. B.13 37553
ComuDidad Autónoma de Extremadura. Convenlo.-ResG-
lución de 26 de noviembre de 1997, de la Delegación del
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por el Ministerio del Interior y la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extúemadura. B.14 37554
ComuDidad Autónoma de la Reglón de Murela. Conve
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crito por el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad
Y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. B.14 37554
ComuDidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 26 de noviembre de 1997, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se dispone
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Ministerio del Interior y la Consejería de Salud, Consumo
y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de La
Rioja B.15 37555
ComuDidad Autónoma de Mlidrld. Convenio~Resoluciónde
26 de noviembre de 1991,' de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de Madrid. B.16 37556
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cación del Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y el Departamento de Salud de la Comunidad
Foral de Navarra C.l 37557
Sentenclas.-Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
ContenciosG-Administrativp, Sección Tercera, de laAudiencia
Nacional, dictada con fecha 1 de julio de 1997, en el recurso
número 3/618/1995, interpuesto por don Manuel Rojo Núñez,
contra la deducción de haberes efectuada por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias con motivo de la huel-
ga legal acaecida durante los días 16 al 19 de marzo de
1990. C.2 37558
Resolución de 1de diciembre de 1997.de la Dirección General
de Instituciones Penitimciarias, por la que ee da cumplimiento
a la sentencia de la Bala de lo ContenciOS()-Adminlstrativo
(Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en relación al
recurso contencioSG-administrativo número 3/32/95. inter-
puesto por doña María del Carmen González Cuervo. C.2 37558

MINISTERIO DE FOMENTO
Sentenclas.-Orden de 24 de noviembre de 1997 por la qué
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia recaída. en el recurso contencioso-adminlatrativo,
en grado de apelación, sobre indemnizaciáp de daños oca
sionados en la autopista Bilbao-Zaragoza por inundaciones
ocurridas en Bilbao. C.2 37658
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTUllA

Centrotl de Edneadón EspeclaL-Orden de 14 de noviembre
de 1997 por la que se modifica la autorización concedida
al centro, en el sentido de ampliar una unidad de Educación
Básica Especial al centro de Educación Especial .Marla Auxi
liadora., de Campo de Criptana (Ciudad Real). C.3

Centros de Educación Infantll.-orden de 7 de noviembre
de 1997 PQr la que se modifica la autoriÍlli:lón del centro
privado de Educación Infantil .Fuentelarreyna., de

"Madrid. C.3

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Itúantil .Santa Mónica>, de Palma de Mallorca (Islas Balea·
res). C.3

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil.Plolín., de San lldefonso (Segovia). C.4

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Itúantil.Nuestra Señora de la Asunción., de BadaJoz. C.4

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil.Vlrgen Mllagross<, de VlIIa del Prado (Madrid). C.5

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil .La Asunción., de Benissalem (islas Baleares). C.5

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
el cambio de denominación específica de la Escuela de Edu
cación Infantil denominada .Retamar., de Madrid, por la de
Escuela de Educación Itúantil .Casa de Niños de Valle
cas.. C.5

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro incompleto de Edu
cación I.nfantil.E\ Tren., de Segovia. C.6

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Itúantil •VIr·
gen de Guadalupe., de Zaragoza. C.6

Centros de Educación Infantil, PrImarIay Enseñanza Gene
ral Báslca.-orden de 7 de noviembre de 1997 por la que
se aprueba.la extinción de la autorización, por cese de acti
vidades docentes, de los centros privados de Educación infan
til Y Primaria/Enseñanza General Básica que se relacionan
en anexo a Iil presente Orden. C.6

Centrotl de Edncaclón Infantil, Prlmarla y Seenndarla.-or
den de 21 de noviembre de 1997 por la que se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundarla .Sa
Real., de ibiza (Islas Baleares). C.7

Centrotl de Educación Infantil y PrImarIa.-0rden de 14 de
noviembre de 1997 por la que se autoriza el cambio de tltu·
Iaridad de los centros privados de Educación Infantil y Edu
cación Primaria .San Juan Evangelista<, de Torrejón de Ardoz
(Madrid). C.7

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Itúantil y Educación Primaria .Institución del Divino Maes
tro., de MadrId. C.7

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros pl'ivados de Educación
Itúantil y Educación Primaria .C'an Boneto; de Sant Antoni
de Portmany-Iblza (Illes Balears). C.8

Centrotl de Educación~-ordende 7 de noviembre
de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Primaria .Sagrado Corazón., de Logro.
ño (La Rioja). . C.8

Orden de 21 de noviembre de 1997 por" la que se autoriza
el cambio de titularidad del centro prlvado de Educación Pri
marla ..Juan Siq¡es Aranda<, de Reocfn (Cantabrla). C.8
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Centrotl de Educación Seenndarla.-orden de 14 de noviem
bre de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
de Educación Secundaria .López y Vicuña<, de Gijón (Astu
rias), para impartir ciclos formativos de grado medio y supe
rior. C.9
Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro de Educación Secundaria .Nuestra
Señora de la Asunción y San José Artesano., Burgos, para
impartir el ciclo formativo de grado superlor de Desarrollo
de Aplicaciones Itúormátlcas. C.9
Corrección de erratas de la Orden de 30 de septiembre de 1997
por la que se autorizaba definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundarla
.San Alfonso Maria de Llgorlo., de Palma de Mallorca (Islas
Baleares). C.10
Centrotl de Formación Proteslonal.-orden de 7 de noviem
bre de 1997 por la que se adecúa la autorización del centro
de Formación Profesional Específica .Escuela Familiar Agra
ria el CastllIejo., de Calamocha (Teruel). e.10
Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Pro
feslonal Específica .Escuela de Formación Profesional de Ribe
ra de Arriba de la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias"de Ribera de Arriba (Asturias). e.lO
Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se modifica
la autorización de apertura y funcionamiento del centru de
Formación Profesional Específica .Centro de Estudios Finan
cieros., de Madrid. C.11
Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se adecua la
autorización de apertura y funcionamiento del centro de For
mación Profesional Específica .Escuela Familiar Agraria Mon
tarrón., de Épila (Zaragoza). e.12
Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se adecua
la autorización del .Centro de Formación Profesional Espe
cífica Escuela Familiar Agraria Boalares', de E;iea de los Caba
lleros (Zaragoza). C.12
Sentenelas.-Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-a.dministratlvo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.578/1995, interpuesto por .Colegio Rial, Sociedad LImi
tada>. . e.13
Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Centros Educativos, por la que se hace pública la sen
tencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional, en el recut'

so contencioso-administrativo número 635/1995, interpuesto
por doña Maria del Carmen Latuente Lafn. C.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestlón.-Resolución de 19 de diciembre de
1997, de la Subsecretsria, por la que se dispone la publicación
de acuerdos entre el Ministerio de Administraciones Públicas
y el Ministerio del Interior sobre encomiendas de gestión de
determinadas pruebas selectivas. C.13
Resolución de 19"de diciembre de 1997, de la Subsecretsria,
por la que se dispone la publicación del &cuerdo entre la
Secretaria de Estado para la Administración Pública y el Ins
tituto Nacional de Estadística sobre encomienda de gestión
de determinadas pruebasselectlvas. C.14

BANCO DE ESPAÑA
Bmetes de BancO ~ros.-Resoluciónde 19 de diciem
bre de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenla durante los dfas del
22 al 28 de diciembre.de 1997, salvo aviso en contrario. C.15

UNIVERSIDADES
ReIaclones de puestos de~~Resoluciónde 20 de octo·
bre de 1997, de la Universidad de Córdoba, por la que se
hacen públicas las relaciones de puestos de trab'lio del per
sonal funcionario y del personal laboral de esta Univer
sidad. e.16
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La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita 2V-00016-S-98. II.D.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos que se citan. II.D.l

Resolución del Úrgano de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1021270S67, servicio de camareros en las dependencias
del EMAD, durante 1998. I1.D.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Castel1ón por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la realización de los trabajos que se citan incluidos
en los expedientes 03.97.RU.122, 04.97.122 y OS.97.RU.122.

I1.D.!

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. I1.D.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, convocado por Resolución
de 31 de octubre de 1997 (<<Boletín Oficial del EstadOi} núme
ro 264, de 4 de noviembre). I1.D.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se adjudica el concurso, mediante el procedimiento
abierto número 93/1997, para la contratación de suministro
de víveres para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Leganés. I1.D.2

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se adjudica el concurso, mediante el procedimiento
abierto número 80/1997, para la contratación del servicio de
mantenimiento de limpieza para el Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés. I1.D.2

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se adjudica el concurso, mediante el procedimiento
abierto número 79/1997, para la contratación del suministro
de material de limpieza para el Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Leganés. I1.D.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Valencia por la que se anuncia la adjudicación
del servicio público de gestión y explotación del bar-cafetería
de la Casa del Mar de Valencia. II.D.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se anula el concurso
1/98 de consultarla y asistencia para la valoración de bienes
muebles e inmuebles embargados. II.D.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se convoca, por
trámite ordinario, concurso de consultoría y asistencia para la
valoración de bienes muebles e inmuebles embargados (pro
cedimiento abierto). II.D.3

Resolución del Instituto N aciana! de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 19/97. Expediente 7/1084. II.D.3

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
el concurso para la adjudicación del servicio de explotación
del bar-cafetería de la Casa del Mar de Ferrol (La Coruña).

I1.D.3
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal)}, de Madrid, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto
2.843/90/97, explotación en régimen de concesión administra
tiva, de los locales comerciales ubicados en el edificio «Apea
derOi}, de este hospital. I1.DA

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal)}, de Madrid, por la
que se anuncia la adjudicación deÍmitiva del procedimiento nego
ciado sin publicidad. Expediente 1997-4-30-Material para prue
bas de laboratorio de Microbiología, con destino a este hospital.

I1.D.4

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal)}, de Madrid, por la
que se anuncia la adjudicación deÍmitiva del procedimiento nego
ciado sin publicidad. Expediente 1997-4-36-Material kit LDL
aféresis completo bioquimica-investigación, con destino a este
hospital. I1.DA

Resolución del Hospital «Río Carriómt, de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. I1.DA

Resolución del Hospital «Del Río Hortegai}, de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. I1.DA

Resolución del Hospital «Severo Ochoa)}, Área 9 Leganés, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones deÍmitivas que se
citan. I1.D.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por la que se anuncia concurso público para la contratación
de suturas mecánicas (grapadoras). I1.D.S

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por la que se anuncia concurso público para la contratación
de prótesis marcapasos, electrodos e introductores. I1.D.S

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani
dad) por la que se anuncia concurso público para la contratación
de prótesis desfibriladores. I1.D.6

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de la Antiguai},
Zumárraga, por la que se anuncia convocatoria para la licitación
de contratos de servicios. I1.D.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de servicios que se cita. I1.D.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
por la que se anuncia la licitación de concurso para la con
tratación de servicio de un seguro colectivo de accidentes en
el mar, por procedimiento abierto por concurso. I1.D.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de compresores y equipos autónomos. I1.D.7

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de transformación de cuatro vehículos chasis-cabina de tracción
total en cuatro autobombas rurales. I1.D.7

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de transformación de un vehículo chasis-cabina de tracción total
en una autobomba rural. I1.D.7

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de vehículo chasis-cabina de tracción total. I1.D.7

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de cuatro vehículos chasis-cabina de tracción total. I1.D.7
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 22744 a 22746) H.D.12 a H.D.14

Resolución del Servicio de Aguas Municipal del Ayuntamiento
de BUIllOS por la que se anuncia concurso para suministro de
contadores de agua. n.D.9

Acuerdo de la Comisión Permanentedel Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncian los concursos públicos
de determinación de tipo de material fungible sanitario. n.D.9

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obras que se cita.

11.0.10

Resolución de Iá Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obras que se cita.

n.D.1O ~

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
los servicios de asistencia técnica y mantenimiento de las ins
talaciones informáticas en la sala de ordenadores del Rectorado
de la Universidad Politécnica de Madrid. n.o. 10

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de rernodelación de la urbanización del Campus Sur.

n.o. 10

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se anun
cia la licitación para la contratación del servicio de limpieza
y del servicio de desratización y desinsectación de los diferentes
edificios de esta Universidad. JI.D.II

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-osasunbidea sobre
contratación del suministro de revistas cientificas. II.D.7

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación del suministro de prótesis. Concurso público núme
ro 26/98. H.D.8

Resolución del Servicio Navarro de Salud-üsasunbidea sobre
contratación del suministro de <Idts. reactivos marcados con
iooo-l25. Concurso público número 27/98. II.D.8

Resolución del Servicio Navarro de Salud-üsasunbidea sobre
contratación del suministro de material sanitario. Concurso
público número i5198. n.D.8

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación del suministro de material sanitario. Concurso
público número 24/98. n.D.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A1corc6n por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de vehiculos para
recogida selectiva de residuos sólidos. n.D.8

Resolución del Ayuntamiento de A1corcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de ·Ia segunda fase
del Centro de Recogida de Animales. ILD.8

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez
de la Frontera por la que se hace pública la adjudicación de
las obras que se citan. 11.0.9

Resolución del Servicio de Aguas Municipal del Ayuntamiento
de Burgos por la que se anuncia concursO para suministro de
tuberia de saneaDÚento. 11.0.9
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c. Anuncios particulares
(Páginas 22747 y 22748) rr.D.15 y JI.D.16
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